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NOTAS DE LA VERSIÓN 
 
Producto: ONE+ (ref. 2865) 

       ONE+ SAT (ref. 2864) 
 
Versión: 1.0.1 
 
Fecha: 27/03/19 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1 Propósito y alcance 

 
Los equipos ONE+ y ONE+ SAT son centrales de amplificación con 
tecnología digital programable, diseñadas para filtrar selectivamente 
canales de TV. Adecuadas para vivienda unifamiliar y colectiva, son la 
solución idónea para gestionar señales de distintas frecuencias y 
amplitudes. 

 
Este documento describe las nuevas características, problemas de 
compatibilidad, problemas resueltos y otros problemas conocidos 
asociados con esta versión de producto 
 

1.2 Lista de versiones 
 

● 1.0.1 
● 1.0.0 

 
 

1.3 Identificación del producto 
 

1.3.1 Revisión de la versión de firmware 
  

La versión del firmware del equipo se comprueba a través de la interfaz de 
usuario en la pantalla OLED. 

 

Ir a AVANZADAS → INFO DEL EQUIPO → VERSIÓN DE FW. Comprobar 

la información de la versión de firmware. 
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1.3.2 Revisión de la versión de hardware 
 

No aplica. Todas las versiones HW son soportadas. 
 
 

1.4 Información de compatibilidad 
 

1.4.1 HW soportado 
 

No aplica. Todas las versiones HW son soportadas. 
 

1.4.2 Advertencias sobre la compatibilidad hacia atrás 
 

No es posible realizar downgrade (actualización hacia atrás). 
 
 

2. HISTORIAL DE VERSIONES 
 

● Versión Firmware 1.0.1 (27/03/2019) 
○ Nuevas Funcionalidades 

■ Ninguna 
○ Problemas resueltos 

■ El nivel de salida configurado por el usuario no se mantenía 

tras reiniciar el equipo. 

■ Tras cargar una configuración no se usaba el nivel de salida 

almacenado en dicha configuración. 

■ La alarma de nivel excesivo de salida no desaparecía tras un 

reset factory default. 

■ Se han corregido algunas erratas en los textos mostrados en 

la interfaz de usuario. 

○ Problemas conocidos 

■ Ninguno 
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3. INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN 

 
3.1 Entorno de instalación 
 

 
  

3.2 Comprobación de los equipos/módulos 
 

Compruebe que no haya alarmas hardware activas. 
 

3.3 Procedimiento de actualización del firmware 
   
 Siga estos pasos: 
 
 

● Descargue la última versión de firmware desde la web 
https://www.ikusi.tv/es/productos/one-sat 

● Almacene el archivo de firmware con la nueva versión en una 
memoria microSD en la carpeta ONE\Firmware. 

● Introduzca la memoria microSD en la central. 

● Seleccione la opción AVANZADAS → TARJETA SD → ACTUALIZAR 
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FW. Se mostrará un listado con los archivos de firmware incluídos 
en la memoria microSD.  

● Seleccione el archivo deseado y lance la actualización.  
● Al cabo de un tiempo (20 segundos aproximadamente) la 

actualización concluirá y la central se reiniciará. 


